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La Argentina es el quinto país con 

menor brecha de género del G20 

en fluidez digital, después de In-

glaterra, Irlanda, Corea del Sur y 

España.  

Ver nota completa 

 

ONU Mujeres 

América Latina y del   Caribe 

Cada 25 del mes se conmemora el Día Naranja para erradicar 

la violencia contra niñas y mujeres; en abril, el Día Naranja 

está dedicado a erradicar la violencia contra niñas y mujeres 

indígenas. 

Ver nota completa  

5.  Día Naranja llama la atención sobre las violencias con-

tra niñas y mujeres indígenas 

nas#sthash.HNfCbcU7.dpuf  

3.  Proceso de solicitud de candidaturas pa-
ra el Premio UNESCO de educación de las 

niñas y las mujeres 

UNESCO 

Ver nota completa  

 

¿Quién puede ser designado candidato? 

Las personas, instituciones u organizaciones 

que hayan contribuido eficazmente al fomento 

de la educación de las niñas y las mujeres. Las 

candidaturas deben guardar relación con un 

proyecto cuya realización haya conducido a 

innovaciones y cumpla con el criterio de elegi-

bilidad  

¿Quién puede presentar candidaturas? 

Las candidaturas pueden ser presentadas a la 

Directora General de la UNESCO por los go-

biernos de los Estados Miembros de la UNES-

CO por conducto de sus Delegaciones Perma-

nentes ante la UNESCO, y por organizaciones 

no gubernamentales (ONG) que colaboran ofi-

cialmente (en inglés) con la UNESCO. Cada 

organismo podrá presentar tres candidaturas 

como máximo. 

7. La importancia de la transparencia en el Poder  

Judicial 

CIDE 

Equis,  Justicia para las mujeres 

Ver nota completa  

La sentencia de amparo (159/2017) emitida por un juez fede-

ral en el proceso legal contra uno de los llamados “porkys”, 

no solo puso al descubierto la calidad de los criterios con los 

que se juzgan los delitos sexuales en México, sino que colocó 

en el centro de la discusión un derecho frente al cual el Poder 

Judicial ya no puede permanecer indiferente: la ciudadanía 

tiene derecho a saber cómo se imparte justicia en nuestro 

país.  

2. CIDH urge a Venezuela a garantizar el derecho a la ma-

nifestación y a desmilitarizar las calles 

OEA  

CIDH Prensa 

Ver nota completa  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

manifiesta su alarma frente a la militarización y llamado a ar-

mar a 500,000 milicias civiles "para defender la paz, la sobera-

nía e independencia de la patria" a vísperas de las protestas que 

se estarán llevando a cabo en el día de hoy y sucesivos en Ve-

nezuela.  

6.  Nuevos Centros de Justicia para las 

Mujeres en Puebla, Coahuila y  

Baja California Sur 

Gob.mx 

Prensa 

 

Como parte de la política pública para la pre-

vención y la erradicación de la violencia de 

género, la Secretaría de Gobernación a través 

de la Conavim continúa impulsando 

la creación y el fortalecimiento de los Centros 

de Justicia para las Mujeres en el país, los 

cuales han demostrado ser espacios seguros y 

confiables para atender a las mujeres víctimas 

de violencia, así como a sus hijas e hijos.  

 

Ver nota completa  

 

 

10. Actividades 

8. La Argentina, en el puesto 101 de 144 en igualdad  

de género en el trabajo 

Emeequis 

Información de “El Diario” 

 

 

La corresponsal de “El Diario Juárez”  en 

Chihuahua  y de la  revista “Proceso” , huyo 

de la entidad  y actualmente alista su exilio en 

el extranjero debido a las amenazas de muerte 

en su contra. 

 

 

La noticia  de su exilio no fue difundida por 

cuestiones de seguridad solicitadas por la pe-

riodista,  pero se dio a conocer debido a la in-

formación que las autoridades estatales expu-

sieron  

 

4.  La periodista Patricia Mayorga Ordoñez 

busca huir de México; fue amenazada de 

muerte el día del asesinato de Miroslava 

Breach 

9. Miscelánea de Género  

 

Abril, 182017, ONU Mujeres,  Desde mi pers-

pectiva: "Extender los derechos de las mujeres 

indígenas fortalece los derechos colectivos"  

 

ONU Mujeres 

Ver nota completa 

 

Abril  2017,The New York Times. ¿Se puede 

desaprender el machismo? Una organización 

en México cree que sí 

The New York Times 

Ver nota completa  
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10.  Miscelánea de Género  

Año 4 , Núm.  41,  Mayo,  2017,  México, D.F. 

En el número del  mes de mayo presentamos una seria de notas sobre la violencia de género y el esfuerzo de las agencias 

internacionales de las Naciones Unidas por reconocer el trabajo de la academia la sociedad civil para fomentar el derecho a 

la educación de las mujeres y las niñas.  

En el contexto de la violencia hacia las mujeres, se encuentra las amenazas de muerte hacia mujeres periodistas y la situa-

ción de permanente riesgo sin protección en la mayoría de los casos. El Estado de Chihuahua se ha posicionado como punto 

rojo de asesinato a periodistas, por las amenazas que ahora la periodista Patricia Mayorga ha recibido posterior al asesinato 

de Mirsolava Breach. Este tema también se estudia para la integración del informe sombra a la CEDAW 2018.  

Finalmente, como uno de los casos paradigmáticos que vivimos en México con relación a la violencia sexual y el acceso a 

la justicia de las mujeres, es el caso de los llamados “porkys” y el actuar el Poder Judicial de la Federación con las senten-

cias que emite, a este respecto, la transparencia y la rendición de cuentas han jugado un papel preponderante en el reconoci-

miento de nuestros derechos y conocer como se imparte de justicia ha develado la forma en que se juzgan los casos de vio-

lencia de género y violencia sexual en México.  

 

1. Editorial 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 
Con sede en la FCPyS 
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